
El escuadrón preferido por todas las niñas está de vuelta y ahora vienen acompañadas
de sus dulces mascotas. Así es, Caterina, Pupkin, Teah y Marlo.

Por eso ahora te traemos esta genial actividad en donde las Kindi Kids te ayudarán a crear 
3 juguetes caseros para perros. Con ellos podrás jugar con tu mascota durante horas.

¡A divertirse!
Conoce a las lindas mascotas de las Kindi Kids en:

https://bandai.com.mx/marcas/kindi-kids



Cuerda Kindi Kids para lanzar

Material necesario:
1.- Cuerda gruesa
(talvez tengas en casa o las puedes conseguir en cualquier ferretería)

Instrucciones:
Donatina y Pupkin Puppy nos enseñan a realizar este padrísimo juguete para mascotas.
Realiza algunos nudos a lo largo de la cuerda y uno en cada uno de los extremos hasta 
formar una pequeña bola. Así, podrás lanzar el juguete para que tu perro te lo traiga una y 
otra vez. Tu perro podrá sujetar la cuerda fácilmente a través de los nudos. Además, le darán 
mayor impulso al momento de lanzarlo. 



Pelota Sorpresa Kindi Kids

Material necesario:
1.- Pelota de tenis
2.- Premios comestibles para mascotas

Instrucciones:
Pirouetta y Caterina te ayudan a realizar un juguete para morder ideal para tu mascota.
Pide ayuda a papá o mamá para hacerle un corte a la pelota de tenis con un cuchillo,
calculando que puedan caber los premios que vamos a introducir.
Después mete cada uno de los premios que tu perro deberá descubrir, y al final vuelve a 
tapar el hoyo que hiciste a la pelota, si tu perro es de raza grande convendría usar un poco 
de pegamento no toxico para que la diversión dure más tiempo, tu perro podrá olfatear el 
premio fácilmente e intentará sacarlo además de llevarse una dulce sorpresa, esto fomentara 
su inteligencia y le ayudará a ejercitar los músculos de sus mandíbulas.



Botella Kindi Kids para morder 

Material necesario:
1.- Botella de pet vacia
2.- Trapo o camiseta vieja
3.- Ligas

Instrucciones:
A las niñas Kindi Kids les encanta jugar con sus mascotas todo el día ahora te enseñarán
a construir un juguete súper cool para divertirte con tu mejor amigo.
Utiliza una botella de pet vacía, envuélvela en el trapo o camiseta que ya no utilices.
Haz un nudo en los extremos o utiliza una liga resistente para atarlos ¡y ya está! 
Más fácil imposible, tu perro deberá perseguirte para alcanzar la botella y después la
morderá a gusto y escuchará el sonido de la botella al ser apachurrada que a los perritos
les encanta.


